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DEPARTAMENTO ARGENTINO DE MINI BASQUETBOL 

PROPUESTA Y SUGERENCIAS DE REGLAS UNIFICADAS 

Las propuestas y sugerencias que aquí se citaran tienen base en las conclusiones 
realizadas por los entrenadores presentes en el 10° Congreso Argentino de Mini 
Basquetbol,  y posterior puesta en estudio por el Área Técnica del Dpto. Argentino de Mini 
Basquetbol. 

Las mismas deberán ser difundidas por los Departamentos de Mini de cada Federación a 
todas las Asociaciones y como consecuencia estas a todos los clubes, o en su defecto la 
Federación directamente a los clubes. 

Deberán ser puestas en práctica en el segundo semestre del presente año y cada 
Departamento de Mini Federativo, a través de su Área Técnica, deberá enviar un informe 
final sobre su implementación, sus aspectos positivos y negativos; considerando, desde 
ya, la opinión de los entrenadores que desarrollan las actividades. 

La fecha máxima para la entrega de estos informes será el 15 de Octubre de 2012, tiempo 
en que se tomarán las consideraciones que se reciban y se implementarán las 
reglamentaciones comunes a todo el país que se jugará el pre-mini y mini basquetbol en 
los próximos años. Todos los informes deberán ser entregados al correo del Dpto. 
Argentino de Mini Basquetbol, única vía a partir de estos momento para recibir 
información, sugerencias, consultas. 

 

 PARA:  PRE-PRE/MOSQUITOS/CEBOLLITAS/PITUFOS ETC.  6 Y 7 AÑOS 
 

• Que la cantidad de cuartos, será en función de la cantidad de niños que se 
encuentren ese día para jugar. (4 – 6 – 8 cuartos etc.) y el tiempo se 
estipulará de acuerdo a las posibilidades pero siempre pensando en el 
tiempo indispensable para que se produzca placer y disfrute por la actividad 
 

• Reducir los espacios de juego y la cantidad de participantes, por ejemplo: 
utilizar media cancha con tableros en mitad de cancha o media cancha 
atravesada. (En la primera opción se necesita solamente una columna 
común que sostenga a los dos tableros “de espalda” y en la segunda es 
necesario cuatro nuevos tableros, cada institución podrá optar por la forma 
más cercana a sus posibilidades). 
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• Se sugiere colocar el tablero a 1.80 mts y jugar con balón N°3. Esta 
consideración es en razón de mejorar las posibilidades de los niños/as, 
aunque es solo una sugerencia y de acuerdo a la infraestructura disponible. 
 

• Se considera conveniente que estas edades jueguen Encuentros cada 15 
días o mensuales, sacarlos de grillas semanales a los efectos de no producir 
saturación y cansancio de los niños y la familia. Dentro de las sugerencias 
se cita, también, la posibilidad de organizar en estos Encuentros actividades 
motrices, circuitos y juegos simbólicos. 
 

 PARA: PRE – MINI BASQUETBOL 
 

• Utilizar la modalidad 3vs3, considerando que todas las instituciones que 
posean la infraestructura necesaria (detallada en el apartado anterior de 
“pre-pre”) deberán realizarlo de acuerdo a las siguientes consignas 
organizacionales: 
a. Se jugarán 8 cuartos de 6 minutos cada uno, con 1 minuto para cambio 

de cuarto. 
b. Se divide la cancha en dos, con aros a la mitad o cancha cruzada. 
c. Un amigo-árbitro por cancha. 
d. Seis jugadores participarán simultáneamente por equipo. 
e. No se llevará tanteador, ni en el tablero, ni en la planilla. Pero si se 

entregara la planilla por cuestiones de organización donde se refleje el 
partido jugado y con los niños inscriptos. 

f. La cantidad de jugadores será libre. 
g. Cada jugador deberá jugar como mínimo dos cuartos de 6 minutos cada 

uno.  
 

� A parte de lo reglamentario se pretende retornar o instalar el tercer tiempo 
para compartir entre amigos, sabemos que es un esfuerzo más pero vale la 
pena por el valor educativo que representa. 
 

� Que no se limite al juego del día programado, que también haya encuentros 
de habilidades y destrezas, propias del básquetbol y en general. 
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� No olvidar que en el mini basquetbol en general y el pre-mini en este caso 
en especial, “no” se deben hacer selecciones que descarten niños ya que es 
una etapa de crecimiento madurativo a ritmos individuales diferentes, por lo 
que se debe estimular la máxima participación de todos los chicos, pero en 
igualdad de condiciones de rendimiento. 
 

� Considerando los problemas de infraestructura que pueden tener algunos 
clubes, ya sea por falta de espacios o de materiales, se deja librado al juego 
de 5 vs 5 pero como “plan B”. Siguiendo los mismos principios enumerados 
anteriormente para el 3 vs 3. 

 

Se pretende:  

� Mejorar la técnica individual por mayor cantidad de contactos y de 
experiencias motrices. 

� Mejorar el desarrollo del juego por las disponibilidades de espacios de cada 
jugador. 

� Se pretende regular los esfuerzos físicos que representa para la edad las 
canchas grandes, disminuir los recorridos y contactarse más con el 
elemento. 

� Aumentar la cantidad de lanzamiento al cesto, sabiendo lo que ello 
representa en los aspectos de motivación y mejora de la técnica específica. 

� Generar más situaciones de 1 vs 1; produciendo, como consecuencia, 
desarrollo general de los fundamentos individuales ofensivos. 

� Otorgar más espacios para el cumplimiento de los objetivos básicos 
defensivos.  

� Los estudios estadísticos realizados en relación al 3x3 en pre-mini resaltan 
que la cantidad de saltos que realiza un niño/as está directamente 
relacionado con la cantidad de veces que tiene posesión del balón y por 
ende mayor nivel de estimulación, del sistema nervioso central, entre otros 
aspectos. 

� Mayor participación de niños/as jugando simultáneamente por cuarto, y 
como consecuencia en el partido. 

� Estimular diferentes formas de enseñanza de los profesores. 
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Debemos trabajar sobre algunas potenciales desventajas, por ejemplo: 
 
 

� En sus comienzos puede ser rechazado, hasta que se entienda el sentido y 
los propósitos que se siguen. 

� A algunos dirigentes o colaboradores no les convence la idea de innovar. 
� A algunos padres no les gusta no “tener el resultado puesto en el 

tanteador”. 
 

 PARA: MINI BASQUETBOL 
 

� Se jugará con la modalidad 5 vs 5 a cancha entera. 
� La cantidad de jugadores será sin límites. 
� Se recomienda que la cantidad mínima sea de 12 jugadores, no 

excluyente para la realización del partido. 
� Se jugarán, como base, cuatro cuartos de 10 minutos, y se deja a 

consideración jugar 6 cuartos de 8 minutos en caso de tener muchos 
jugadores disponibles. 

� El tanteador se llevará por cuartos y comenzaran de cero al siguiente 
cuarto. 

� La pelota será la N° 5, igualmente que para pre-mini. 
� La planilla de juego será la clásica de mini y se cerrara por cuartos. 
� En referencia a los arbitrajes de los partidos cada Asociación 

estipulará, de acuerdo a sus posibilidades, quienes arbitrarán los 
partidos, si serán amigos, amigo y árbitro, árbitros. Somos concientes 
que es una asignatura a  mejor a lo largo y ancho del país, el 
objetivo es que en el período de dos años en todo el territorio existan 
las escuelas de árbitros de Mini Basquetbol. 

� Utilizar una línea de tres puntos a cuatro metros de la proyección del 
centro del aro y el piso, tendrá 2 cm de ancho y los lanzamientos 
convertido más allá de la misma tendrán un valor de tres puntos. 
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MUY IMPORTANTE 
 

� Las reglas que aquí se envían son de carácter experimental 
para el segundo semestre del presente año (2012) y cada 
Dpto. Federativo enviará los informes correspondientes en la 
fecha fijada en el inicio de este documento. Será esto,  con el 
fin de emitir las reglas de juego finales para los próximos 
años.  

� Es oportuno aclarar que no todas las conclusiones expuestas 
en los plenarios del Congreso fueron tomadas para la 
realización de esta reglamentación, ya que tuvimos, desde el 
área técnica del Dpto. Argentino de Mini Basquetbol, que 
cotejar con las diferentes realidades y  contextos donde deben 
ser aplicadas. 

� La intencionalidad del Dpto. Argentino es unificar reglas de 
juegos en todo el país y respetarlas al máximo. Sabemos que 
no podremos estar todos conformes con las decisiones que se 
tomen, pero venimos de años de descontrol al respecto y es 
objetivo  reordenar el área. Comprometernos  todos los 
actores del mini a  trabajar con buen criterio sobre estos 
aspectos. 

 
 

 

 


